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Publicación anual. Sus títulos fueron los siguientes: Primer almanaque del Padre Cobos para 
1875; Segundo almanaque del Padre Cobos para 1876; Tercer almanaque del Padre Cobos para 
1878; Cuarto almanaque del Padre Cobos para 1879; 5o.almanaque festivo del Padre Cobos para 
el año bisiesto de 1880; Sexto almanaque del Padre Cobos para 1881; Séptimo almanaque del 
Padre Cobos para 1882; Octavo almanaque crítico-burlesco del Padre Cobos para el año de 1883 
y Undécimo almanaque del Padre Cobos para 1886. El 25 de noviembre de 1875, el Padre Cobos 
informó que la escasez de papel había dilatado la salida del Segundo Almanaque mes y medio más 
tarde de la fecha en que se había propuesto repartirlo, pero aseguró que si no se le presentaba otro 
contratiempo, lo entregaría en la primera quincena de diciembre y remató este compromiso con el 
siguiente versillo: "Casi nos ponemos magros De luchar con tanto ataque, Y si damos Almanaque 
Es a fuerza de milagros". El quinto año incluyó como material complementario historietas 
ilustradas y numerosos anuncios.  
      La dirección de la imprenta era Segunda calle de Vanegas número 6; en 1877 se trasladó a San 
Francisco número 13; en 1880, a Escalerillas número 7, y en 1886, a Segunda de Independencia 
número 2. En 1875 y 1876 se repartió gratis a los suscriptores del Padre Cobos, de 1877 a 1878 se 
avisó que era una prima para los clientes del diario La Patria; en 1880 fue gratuito para los 
suscriptores de La Patria y El Padre Cobos y, desde 1882, sólo para los de La Patria. Al público en 
general se vendía a 4 reales. Fungió como editor Ireneo Paz Flores (1836-1924), abogado, militar, 
periodista, político, poeta, dramaturgo y novelista, que escribió esta publicación bajo los 
seudónimos de "Doña Caralampia" Padre Cobos y los nombres de los siguientes frases: "Colas", 
"Mordida", "Chupete", "Perinola, "Tranca, Juan", "Chito", "Lomo", "Protasio. "Tenorio, "Machuca, 
"Violín" y "Fruncido". Contó con las colaboraciones, como ilustradores, de José de Jesús de los 
Ángeles, Tiburcio Alamilla y Cortés (1847-1881), José María Villasana Carballo (1848-1904), 
Ignacio Tenorio Suárez y Santiago Hernández Ayllón (1832-1908). Publicó anuncios de colegios, 
agencia de publicaciones, taller general de grabados, depósito de papel, venta de los periódicos El 
Padre Cobos y La Patria, así como de las novelas de Paz; hotel, joyería, relojería, dulcerías, 
pastelerías, restaurantes, cantinas, vinaterías, ultramarinos, fábricas de chocolates, puros, cigarros, 
cerillos, marmolería, ferretería, materiales de construcción, máquina de coser, venería y curtiduría, 
agencia de inhumaciones Eusebio Gayosso, sombrerería, mercería, almacenes de ropa, productos 
químicos y farmacéuticos, emplasto curativo de José Gris, ópticas, dentistas, lápices, plumas y 
tintas. Anuario cuyo objetivo fue combatir "el mal humor y la histeria"; proporcionó información 



sobre el significado de los meses, las fases de la Luna y las efemérides, en las que destacó y criticó 
los actos de los gobiernos de Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Amenizó sus escritos con 
epigramas, versos y chistes, a los que denominó "Ocurrencias", y algunos acontecimientos chuscos 
titulados "Cosas del mes". También insertó máximas, proverbios, pensamientos y anécdotas. 
Incluyó grabados, en los que satirizó a personajes políticos de la época. El éxito de la publicación 
fue tal que el 24 de diciembre de 1874 se avisó a los corresponsales que se había agotado y sólo si 
se presentaba mayor demanda harían otra edición, siempre y cuando lo notificaran antes de la 
primera quincena de enero. "Si no, con dolor profundo Le 
diremos al que tarde Que hasta el otro año se aguarde Al Almanaque segundo". El 8 de diciembre 
de 1875, La Colonia española señaló que había recibido un ejemplar de esta publicación, "mejor 
escrita e impresa que la del año pasado" y el 14 de octubre de 1877 anotó que este Almanaque era 
"bueno, bonito y barato", por lo que recomendaba su lectura. Por esa época, Paz prometió que no 
hablaría de política, "porque esa... esa Siempre es más lo que quita Que lo que deja"; por ello sus 
objetivos se centraban primordialmente en "Que tenga grabados, cuentos, anécdotas curiosas, 
piernas, sonetos, caricaturas; pero ministros ni uno... Que esos... asustan". Antonia Pi-Suñer 
menciona que cuando fue electo Manuel González a la Presidencia de la República, Paz dejó de 
editar El Padre Cobos, pero continuó publicando su Almanaque. Probablemente Ireneo fue 
amonestado por sus escritos, pues en 1886 doña Caralampia le decía al padre Cobos que estaba 
dispuesta a charlar, "Con sólo esta condición: De todo se va a tratar; Mas nada de resbalar: En 
política, ¡chitón!" El padre le contestó: "Si no hablamos de política, La cosa se pone crítica, ¿Qué 
importancia va a tener Nuestra lengua paralítica? ¿Quién va a querernos leer?". Estas palabras 
hablan de que probablemente se le prohibía expresarse libremente, pues doña Caralampia le 
advertía: �Yo no quiero en las andadas Verme otra vez, por favor, No quiero más aporreadas, Que 
ya para sanjuaneadas Estamos viejos, señor". Pi-Suñer anota que, en diciembre de 1923, Paz 
recuperó su imprenta y tuvo ocasión de publicar por última vez el Almanaque del Padre Cobos, en 
el que se despidió de sus lectores de la siguiente manera: "Y aquí doy la despedida A mis lectores 
benévolos, Sin esperanza ninguna De volver a entretenerlos Porque ya me va llegando La lumbre a 
los aparejos; Pero en fin y por si acaso El otro año nos vemos Ya saben que los aguardo Allá en el 
otro hemisferio". La colección completa de esta publicación se encuentra en el Fondo Reservado de 
la Biblioteca Nacional; sólo el segundo año se localiza en la Hemeroteca Nacional. 
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